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CIA PROJECT 

El principal objetivo de nuestro Proyecto es mejorar las habilidades y la empleabilidad de los jóvenes con 
especial atención a aquellos con menos oportunidades mediante la creación de Consejos Cívicos Locales 
Intergeneracionales.  
 
El Proyecto CIA hace que la relación entre jóvenes y mayores sea extremadamente positiva, permitiendo, 
por un lado, el desarrollo de habilidades personales y profesionales basadas en el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre jóvenes y mayores a través de Consejos Cívicos Locales 
Intergeneracionales, para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y permitirles el acceso a la toma de 
decisiones cívicas, con especial referencia al colectivo de jóvenes que, por su escasa formación, experiencia 
o nivel de desarrollo de competencias, tienen mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral. 
 

CONSORCIO OBJETIVOS 

Fundación Universitat Jaume I – Empresa 
Castellón (España). LÍDER 

Fundacja Instytut Badan i Innowacji w Edukacji 
Czestochowa (Polonia) 

Associação Sójovem das Saibreiras 
Ermesinde (Portugal) 

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Brasov 
Brasov (Rumania) 

INNETICA 
Zaragoza (España) 

Tavşanlı Kaymakamlığı 
Kütahya (Turquía) 

➢ Fomentar la empleabilidad de los jóvenes 
a través de la participación cívica local 
intergeneracional. 

➢ Fomentar un diálogo abierto y participativo 
entre los jóvenes, los mayores y los 
agentes locales. 

➢ Promover a través de C. I. la participación 
activa de los jóvenes en la toma de 
decisiones cívicas. 

➢ Apoyar acciones de empleabilidad a 
través de la cooperación activa joven-
adulto. 

➢ Utilizar la inteligencia emocional como un 
medio para desarrollar habilidades y 
competencias interpersonales a través de 
relaciones entre jóvenes y mayores. 

https://www.facebook.com/cia.erasmusplus/
http://www.ciaerasmus.eu/
http://www.fue.uji.es/
http://www.inbie.pl/
http://www.sojovem.org/
http://sportsitineretbrasov.ro/
http://www.innetica.org/
http://www.tavsanli.gov.tr/


 

Entre el 15 y el 16 de septiembre de 2021 se celebró la 

Reunión Final del Proyecto CIA en Ermesinde, 

Portugal, en la Biblioteca Municipal de Ermesinde Vila 

Beatriz. 

Esta reunión tuvo por objeto la presentación de los 

resultados del cuestionario sobre la plataforma de 

colaboración, realizado por todos los países asociados 

(Portugal, España, Turquía, Rumania y Polonia), así 

como la presentación final de esa misma plataforma, 

que permite el intercambio de opiniones, ideas y 

buenas prácticas entre los facilitadores e interlocutores 

del CIA, así como el establecimiento de vínculos de 

colaboración entre los jóvenes trabajadores, los 

agentes de empleo, las ONG de empleo, las 

autoridades públicas y las instituciones. 

 

En este encuentro se realizó una visita a la Universidad 

Senior de Ermesinde. La Universidad Senior es una 

apuesta de Ágorarte, la Asociación Cultural y Artística 

con sede en Ermesinde, que comenzó el 23 de marzo 

de 2010, que no inició las actividades hasta el siguiente 

mes de abril, dirigidas al colectivo de personas mayores 

de 55 años. De esta forma se ha atendido a la 

necesidad de crear respuestas útiles y eficaces a una 

capa de población que se desconecta demasiado 

pronto de sus tareas cotidianas y que corre el riesgo de 

sufrir soledad y aislamiento. 

 

La Universidad cuenta con el voluntariado de 

profesorado, ya jubilado, para llevar a cabo todas las 

actividades, y presenta una amplia oferta curricular con 

disciplinas como artes decorativas, lenguas extranjeras, 

economía, fiscalidad, historia, informática, entre otras 

(https://m.facebook.com/agorarte/about).  

Los principales objetivos de esta iniciativa son combatir 

la soledad y trabajar por la inclusión dentro de la 

comuidad y reconocer y valorar las competencias de los 

destinatarios del aprendizaje. 

En esta reunión final también se presentaron los 

eventos multiplicadores realizados por las 

organizaciones y la planificación de los que quedan por 

realizar, así como la presentación de los grupos de 

interés de cada socio. Además, se discutió el 

presupuesto final del proyecto y la documentación del 

informe final a realizar, así como la diseminación del 

Proyecto CIA. 

Y de esta manera se concluyen las reuniones sobre el 

Proyecto CIA y se inicia un ciclo de diseño y desarrollo 

de proyectos y la difusión de los mismos a entidades 

ajenas al partenariado con los distintos países. No 

obstante, seguiremos colaborando entre los países, y 

extendiéndonos a las instituciones que no han 

participado en el proyecto propiamente dicho, pero que 

implementarán sus CIAs. 

 

https://m.facebook.com/agorarte/about

